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El próximo fin de semana se va a celebrar en el 
Circuito de Albacete la quinta cita del FIM CEV 
Repsol 2016, lo que también representará 
sobrepasar el ecuador en el calendario de esta 
competición. 
 

En tierras manchegas, será la categoría de 
Superbike European Championship la que 
disputará dos mangas, mientras que el resto de 
categorías, Moto3™ Junior World Championship 
y Moto2™ European Championship, tendrá sólo 
una. 
 
 

A Albacete llegan  como líderes,  Lorenzo Dalla 
Porta en Moto3, Steven Odendaal en Moto2, en estas categorías, pase lo que pase, continuarán 
como líderes tras la cita manchega, pero en Superbike, y con dos mangas por delante, Maximilian 
Scheib lo tiene un poco más complicado, ya que sólo tiene una diferencia de 6 puntos sobre su rival 
más directo, el catalán Carmelo Morales que se ha adjudicado consecutivamente las tres últimas 
carreras. El chileno tendrá que esforzarse al máximo si quiere continuar como líder tras Albacete. 
 

Pero seguro que sus rivales intentaran ponerles las cosas lo más complicadas posibles, así en 
Moto3 se tendrá que tener muy en cuenta a pilotos como Marcos Ramírez  (Leopard Junior Stratos), 
Kaito Toba (Asia Talent Team), Alonso López (Junior Team Estrella Galicia 0,0), Ayumu Sasaki 
(Asia Talent Team), Tony Arbolino (SIC 58 Squadra Corse) o Albert Arenas (MRW Mahindra Aspar 
Team), y en el campeonato de Moto3™ Production, Aleix Viu (Larresport) que llega líder y a Héctor 
Garzo (XCTech); o en Moto2, Alan Techer (NTS T Pro), Tetsuta Nagashima (Ajo Motorsport 
Academy), Eric Granado (Promoracing) o Augusto Fernández (Targobank CNS Motorsport), y en 
Superbike, Carmelo Morales (Yamaha LaGlisse), Carmelo Morales (Yamaha LaGlisse), Alejandro 
Medina (Leopard Yamaha Stratos) u Óscar Climent (CRT Motorsport), actual líder de Superbike 
Privados. En fin, se pueden ver carreras emocionantes e interesantes. 
 

La acción tendrá inicio mañana jueves a partir de las 9:00 y hasta las 15:00 con entrenamientos 
libres; el viernes nuevamente entrenamientos libres y con el mismo horario, y ya en sábado, y 
nuevamente a partir de las 9:00 comenzarán los entrenamientos clasificatorios oficiales. 
 

Las carreras se disputarán en la jornada de domingo con el siguiente horario: 
 

13:00  Superbike (20 vueltas) 
12:00  Moto2 (20 vueltas) 
13:00  Moto3 (19 vueltas) 
14:00  Superbike (20 vueltas) 

 

Como es habitual, la entrada del público al paddock será libre durante todo el fin de semana. 
Además, los seguidores del FIM CEV Repsol que el domingo se acerquen al Hospitality de Repsol 
en el Circuito de Albacete a partir de las 9:00 podrán recoger una acreditación (máximo dos por 
persona) para participar en el Pit Lane Walk (paseo por el pit line) que comenzará a las 10:15 desde 
la Torre de Control. Una magnífica oportunidad para disfrutar de motociclismo de primer nivel. 
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